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12. Plazo en. que el licitador queda obligado a 
su oferta, Tres meses desde la fecba de apertura 
de las proposiciones. • 

13. Criterios que se seguirán para la' a4ft¡dica
ción, Figuran en el pliego de cláusulas administra· 
tivas particulares. . 

14. Fecha del envío del anuncio al'Dlario Ofo . 
cial de las Comunidades Europeas", 23 de octubre 
de 1997. 

Madrid. 24 de octubre de 1997.-P. D., la Secre
taria 'general de Infraestructuras Ferroviarias, Maria 
Isabel Dorrego Iglesias.~ 1.184. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y TranspOl1es por'luque 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto de nul!l'O 
edificio de la estación de viajeros y uroa
'nización aneJCll en Castellón_ Expediente 
9710420. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Órgano de contrataciólÍ: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes,' Ministerio -de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, Cuarta 
planta. 28036 Madrid. Teléfono (91) 563 48 35 
(extensión 27188). 

2. / Forma de aqjudicac;ón: Concurso, Ley 
13/1995 y Real Decretó 390/1996. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Castellón. 
b) Descripción: Proyecto de Duevo edificio de 

la 1 estación de viajeros y urbanización anexa en 
Castellón. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
5. Exhibición de los documentos: 

a) 'EI pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de maniflCsto, 
al público. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en 1 .. Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Secretaria General (plaza de los &!grados Cora
zones, 7, primera planta. de Madrid). 

b) Solicitud de doc\lmentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 24 de noviembre de 1997, 
a la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
2.705.653.436 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratacilm de esta Secretaria, 

. hasta las doce horas del dia 2 de diciembre 
de 1997, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de CoÍttra
tación del Estado, modifICado por el Real Decreto 
2528/1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 12). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá llIliar, en 
acto público, el dia 19 de diciembre de 1997, a 
las. diez y treinta horas, en el salón de actos de 
esta Secretaria (plaza de los Sagrados Corazones, 
número 7, planta baja). 

8. Fianza provisional: 54.113.069 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificacioaes 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupáción de 

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
tra,lO, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Claslf¡cQción dr los contratistas: Grupo' C, 
subgrupos todos, categoria O. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 
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13. Criterios que se seguirán para la tuQudica
dón: FJgUran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al .Diarlo Oflcial 
de las Comunidades Europeas>: 23 de octubre de 
1997. 

Madrid, 24 de oetubre de 1997.-P.D., la Secre
taria general, Maria Isabel Dorrego Iglesias.-61.186. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes por la que se anuncia recti

. ficación del contruto de consultoría y asis
tencia para la retJacción del proyecto de 
«Línea C-4 cercanías de Madrid_ Construc
ción de' tercera Fía en el tramo VillOl1erde 
Bajo-VillOI1erde Álto» expediente número 
9730370_ 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución publicada en el .Boletin OfICial del Esta
do> de fecha 2 de octubre de 1997, página 17589, 
se transcribe a continuaci4n la oportuna rectifica· 
ción: 

Donde dice: .6. Clasificación de los contratistas: 
Grupo n, subgrupo 3, categorla D.; debe decir: 
.6. . Clasificllción de los contratistas: Grupo n, sub
grupo 3, categorla B •. 

Donde dice: .8. Presentación de proposiciones: 
... hasta las doce horas del dia 28 de octubre de 
1997.; debe decir: .8. Presentación de proposi
ciones::.. hasta las doce horas del día j 7 de ruMem
bre de 1997 •. 

Donde dice: «Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar en acto público el dia 13 de noviembre de 
1997.; debe decir: .Apertura de proposiciones: Ten
drá lugar en aeto público el dia I de diciembre 
de 1997.-61.118. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Áutoridad POl1uaria de Barcelona por la que 
se hace pública la tramitación del proyecto 
de ampliación del muelle adosado (l .• fase). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
resolución, pUblicada en el .BoIeliB Oficial del Esta
do. número 250, de fecba 18 de octubre.de 1997, 
página 18630, tercera columna, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el presupuesto de obra, donde dice: .... es 
de 3.880.000.000 de pesetas, IV A incluido. .. .• ; 
debe decir: .... es de 3.880.000.000 de pesetas, IV A 
excluido ..... . 

59.515 ca. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se anuncia licitación de 
contrato de obras. 

1. Entidad aiQudicadora:Dirección Provincial 
del Ministerio de Educacmn y Cultura de La Riqja, 
aveuida del Rey Juan Carlos 1, número 18, 26002 
Logroño. Teléfono: (941) 22:41 04. Fax: (941) 
número 20 06 78. 

2. Objeto del contra/o, 

2.1 E.S.116/97: Ampliación de seis unidades en 
ell.E.S. <Rey don Garcia. de Nájera. 
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Presupuesto de contrata: 60.394.347 pesetas. 
Anualidad 1997: 10.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1998: 50.394.347 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e completo, categorla C. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

Tramitación: Urgente. 
Procedimieñto: Abiertu. 
Fonna: ConCUnKJ. 

4. Garan;;a proviSional: Según lo dispuesto en 
la cláusul" 7.3.1 del pliego. 

5. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de La Rioja, avenida República 
Argentina, número 26, 3.° de Logroño, todos los 
días laborables excepto sábados, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

6. Presentación de oJenas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicación en el .Boletin Olicial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La contenida en 
la cláusula 7 de los pliegos de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: El citado en el punto I 
de este anuncio. 

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de esta Dirección Provincial en sesión 
públi"", a las doce horas del día en que se cumplan 
los diez días siguientes a aquel en que hubiese fma
\izado el plazo de presentación de proposiciones. 

Tanto si el último día de presentación de pro
Posiciones como el de apertura de las mismas coin· 
cidiera en sábado, se trasl...1ará al siguiente dia hábil 

8. Gastos de anuncios, El importe del presente 
anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Logroño, 22 de octubre de 1997.-EI Director 
provincial, Man,uel Gómez Ceña.-61.131. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento:vde Educación y CiencÍII por 
la que se conJ1OCa concurso, procedimiento 
tlbiel1o, para la adjadicación del contrato 
de suminÍ5mn que a COfftinltllción se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Servicio de Swninistros). 

2. Objeto del contrato: La ejecucióD del siguiente 
swninistro: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso de 
equipamiento escolar de seis unidades de Educación 
Infantil y 12 unidades de Primaria con destino al 
instituto «.luan Ramón Jiménez.. de Casablanca 
(Marruecos). 

Presupuesto total: 17.453.172 pesetas. 
Plazo de entrega: El especificado en la cláusu

la 16.2 del pliego de las administrativas particulares. 
Lugar de entrega: En el instituto «.luan Ramón 

Jiménez •. de Casablanca (Marruecos). 

3. TrLlmltación, proredlmiento y forma de adju
dicación, 

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso: ' 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A. 
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis
trativás particulares. 

S. Obtención de documentación e información; 

a) Sección de Ucitadores y Contratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 
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b) Calle Alfonso XII. 3 Y S. 
e) 28014 Madrid 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
f) FechaHmite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de noviembre de 1997. 

6.' Presentación de las oferúlS: 
. a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre 
de 1997. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación de las proposiciones: 
l.' Registro Qeneral de esta Gerencia. En cuan

to a las proposiciones por correo. se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativa. particulares. 

2.· _ Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
3." 28014 Madrid. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio. a contar 
desde la fecha de apertura de ofertas. 

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 13 de noviembre de 1997. publicará, 
en el tablón de anuncios dé la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales. con el fin 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de ofertas: 
a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid 
d) Fecha: 17 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gas/os de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medios de difusión serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid 23 de octubre de 1997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-ó1.l65. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Pmvincial dellns
tituto Nacional de Empleo de YkclO'll por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de los servicios de limpieza y 
seguridad para 1998_ 

1. Entidad a4iudicadora: 

Organismo: Instituto Naciona! de Empléo. 
Dependencia: Dirección Provincial de VIZCaya. 

2. Objeto del contra/o: 

Concurso público 1/98. Servicio de limpieza de 
la Dirécción provincial. CFO de Sestao y oficinas 
de empleo. 

Concurso público 2198. Servicio de Seguridad de 
la Dirección Provincial CFO de Sestao y oficinas 
de empleo de Baracaldo y Basauri. 

3. Tra/amlento. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

Tratamiento: Ordinario. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base ¡¡citación: Importe total, 
concurso público número 1/98.76.000.000 de pese-
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tas; concurso públiCO número 2/98. 21.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional: Concurso público 
número 1/98. 1.520.000 pesetas; concyrso público 
número 2/98. 420.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

,Entidad: Dirección Provineial del Instituto Nací ... 
na! de Empleo de VIZCaya. 

Domicilio: Gran V1a, 50.6.° (Patrimonio). 
Localidad y código postal: Bilbao. 48011. 
Teléfono: (94) 442 21 34. extensión 29. 
Fax: (94) 442 45 95. : 
Fecha limite de obtención de documentos e infor· 

mación: 23 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos específlcos del contratista: Concur
so público número 1/98. grupo ID-6. categoria C; 
concurso público número 2/98. grupo ID-2. eate
gorlaA 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 23 de diciembre 
de 1997. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas. ' 

Lugar de presentación:. En el Registro General 
de la Dir~ión Provincial del Institoto Nacional 
de Empleo. Gran V1a, 50. 6.· planta, Bilhao. de 
nueve a catorce horas, todos los dias laborables 
excepto sábados. O bien, según lo dispuesto en el 
artículo lOO del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Admisión de "lIriantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Direceión Provincial del Instituto Naci ... 
na! de Empleo de VIZCaya. 

Domicilio: Gran V1a, 60. 6.· planta, 48011 Bilbao. 
Fecha: 26 de diciembre de 1997. a las once horas. 

10. Otras lliformaciones: 

Comunicación: La' notificación definitiva de la 
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios de la Direceión Provincial 

11. Gastos ,de anuncios: Por cuenta del adju- ' 
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al KDlarlo Oficial 
de las Comunidades Europeas.: 20 de octubre de 
1997. 

Bilbao. 21 de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Pedro Luis Rlo Oyarbide.-61.207. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de Cuntabrla por 
la que se convoca concurso para adjudicar 
los servicios de limpieza para el año 1998, 
de /as dependencias administrativas de este 
organismo en Cantabria, en /as localidades 
de Santander, Castro-Urdiales y Colindres_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente:, 

Dirección Provincial de Cantabria. 
c) Número !le expediente: 98/1. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza 
de las dependencias administrativas de este Instituto en Cantabria, en las localidades de Santander. ea.-
tro-Urdiales y Colindres. , 

b) Lugar de ejecución: Localidades de Santan
der. Castr ... Urdiales y Colindres. 

e) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación. Pl'ÓCedlmiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
1 1.500.000 pesetas. 

5. ' Garantias: Provisional 230.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i'lformación: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina 
b) Domicilio: Avenida Sotileza. sin número. 
c) Santander 39009 (Cantabria). 
d) Teléfono: 21 4600 <ex,tensión 327). 
e) Telefax:21 44 26. 
f) Fecha limite de obtencióD de documentos e 

infonnación: 27 de noviembre de 1997 (hasta las 
catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Ninguna. 

8. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha Hmite de presentación: 27 de noviem
bre de 1997. hasta las éatorce horas. 

b) Documentación a presentar:.Según pliego de 
clánsulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina 
2.0 Domicilio: Avenida SOtiIeza. sin número. 
3.° Localidad: Santander 39009 (Cantabria). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina 
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número. 
c) Localidad: Santander (Cantal;!ria). 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1997. 
el Hora: A las diez. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Santander. 6 de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Rafael Puente Pinedo.-ó1.077. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social tk la Marina de Cantabria por 
la que se convoca cOncurso para adjadicar 
los servicios de vigila"cia y seguridad para 
el año 1998, de /as dependencias de este 
organismo en la Dirección Pmvincial de 
Santander, Qllenida Sotüeza, sin número. 

1. Entidad a4judicadara: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Direceión ProvinciÍII de Cantabria. 
c) Número de expediente: 98/2. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia 
y seguridad de las dependencias de este Instituto 
de la Dirección Provincial de Santander. avenida 
Sotileza, sin número. 

b) Lugar de ejecución: Localidad de Santander. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.400.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional 188.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e l!Úormación: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina 
11) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número. 
e) Santander 39009 (Cantabria). 
d) Teléfono: 21 4600 (extensión 327). 
e) Telefax: 21 44 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 27 de noviembre de 1997 (hasta las 
catorce hOras). 


